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FONOLOGÍA EN ESPAÑOL 

 Fonología en Español, Es un tratamiento, Especializado para la terapia 

del habla. que interactúa con tres programas: tratamiento, palabras 

básicas para los Niños, y Dibujos y Actividades. Los cuales contienen 

ejercicios que a tra-vés de un micrófono (incluido) y apoyados por videos, 

fotografías, dibujos, co-lores, formas, textos y tus propias grabaciones de 

voz de los ejercicios realiza-dos forman parte este tratamiento 

especializado para incrementar la efectividad de la terapia del habla.  

 Fonología en Español, Es un programa que contiene el Abecedario, 

Cosas, Co-midas y Animales, mediante prácticas en la lectura por 

medio de separación de palabras en sílabas, desde dos hasta diez 

sílabas.  
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Tratamiento :  

Cada idioma es único en cuanto a sus reglas fonéticas. Por lo tanto, es 

importante determinar y conocerlas desde los inicios.  

 

Fonología en Español los usuarios desarrollan habilidades receptivas y 

expresivas al realizar ejercicios de lectura e imitación de los fonemas, para 

así mejorar la articulación del lenguaje con los múltiples niveles de 

ejercicios que el programa propone.  

Una ventaja importante del formato de PC-interactivo del programa de 

Fonología en Español se puede usar como un tratamiento, que proporciona 

los medios para que los terapeutas del lenguaje propongan su propio 

tratamiento especifico para cada usuario y establezcan un monitoreo de los 

resultados así como sus avances.  
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Fonología en Español:  

Dibujos y Actividades Este programa es apropiado para personas que 

requieren de estimular la articulación de lenguaje por medio del sistema 

fonológico, asociado a tarjetas o imágenes las cuales usted puede partir en 

dos tanto el dibujo como la frase e imprimirla y seguir trabajando de una 

forma didáctica.  

 

Fonología en Español: También Incluye canciones y sugerencias para crear 

activida-des y desarrollar un patrón correcto del habla.  

Crea tu propia historia: ¡Tome un viaje en avión, ruede, alimente un pez, 

juegue golf, sea el portador del correo, realice esculturas, pinturas, 

construcciones! ¡Wow!  

 

Finalmente se podrán imprimir las creaciones para una asociación de ideas y 

palabras o (secuenciación) con creaciones hechas por el usuario o el 

terapeuta.  
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Palabras Básicas para los Niños :  
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FICHA TECNICA  

 

 
TITULO: Fonología en Español  

TIPO DE PRODUCTO : Software Educativo  

VERSION : En Español  

CONTIENE : Software ,Micrófono Profesional, y Manuales  

APLICACIÓN DESARROLLADA PARA : Personas con discapacidad intelectual y 

del Habla  

ACTIVIDADES : Tratamiento, Palabras Básicas para los Niños, y Dibujos y 

Actividades. Los cua-les contienen ejercicios que a través de un micrófono 

(incluido), apoyados por videos, fotogra-fías, dibujos, colores, formas, textos y 

tus propias grabaciones de voz  

NIVEL Y EDADES RECOMENDADOS: Todas  

MARCA: Learning Fundamentals  

DISTRIBUIDOR : Soluciones En Tecnología Adaptada México  

PAIS DE ORIGEN : USA  

CLAVE DE PRODUCTO : N/A  

 

CARACTERISTICAS TECNICAS :  

Requerimientos Mínimos del Sistema Windows  

Para correr el programa en Windows se debe tener Windows 98, 2000 y xp con 

un con microprocesador Pentium iii o superior  

6 a 8 Mb disponibles en RAM  

CD-ROM  

Tarjeta de sonido multimedia  

Tarjeta de video  

Requerimientos Mínimos del Sistema Macintosh:  

Para correr en Apple se debe tener un microprocesador Apple con 68040 de 

poder o superior  

6 a 8 Mb disponibles en RAM CD-ROM  


